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PRESENTACIÓN
De acuerdo con los avances que se han generado en el Estado de México como entidad pionera
de la Mejora Regulatoria, en el municipio de Nextlalpan se ha venido trabajando en:







Ventanillas únicas de gestión de trámites
Centros de atención
Sistemas de verificación
Catálogos de trámites empresariales
Sistemas de apertura rápida de empresas
Uso de Internet para proporcionar información sobre los trámites

El fundamento de estas acciones se encuentra en la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado
de México y Municipios, publicada el 6 de Septiembre de 2010 por medio del Decreto Numero
148 de la H. “LVII” Legislatura, en la cual se establecen las bases para un proceso de Mejora
Regulatoria integral, continua y permanente a nivel Municipal, mediante la coordinación entre los
poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil, bajo las siguientes directrices:




Dé lugar a un sistema integral de gestión regulatoria que esté regido por los principios de
máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración
Fomente el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad
Fomente una cultura de gestión gubernamental para la atención del ciudadano

Bajo estos principios, una vez que se hayan establecido módulos de información de trámites y
servicios en los municipios, se pondrá en práctica el objetivo general.
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OBJETIVO GENERAL
Contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su
desempeño y la calidad de los servicios, simplificando la normatividad y trámites
gubernamentales, al tiempo que se desarrollan mecanismos para la consulta directa por parte de
la ciudadanía, fortaleciendo políticas y mejores prácticas para facilitar la apertura de negocios en
sus localidades, rendir cuentas de manera clara y oportuna a los ciudadanos, además de
impulsar la economía en el Municipio, todo esto utilizando redes de apoyo y herramientas
innovadoras.
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MISIÓN
Mejorar la calidad e incrementar la eficiencia de los servicios de orden administrativo,
modernizando y agilizando los procesos que realizan, para ejercer la facultad regulatoria en
beneficio de las empresas y/o ciudadanos del municipio.
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VISIÓN
Ser un Municipio que atienda a los ciudadanos con eficacia y transparencia gubernamental,
mediante la simplificación y disminución de requisitos y tiempos para la obtención de un trámite o
servicio que requiera el particular, cumpliendo con la normatividad aplicable.
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DIAGNÓSTICO DE LA MEJORA REGULATORIA

Nextlalpan es uno de los 125 municipios del Estado de México y uno de los 7 municipios que
integran la Región Zumpango; limita al norte con los Municipios de Coacalco, Jaltenco y
Zumpango; al oeste con los Municipios de Cuautitlán y Melchor Ocampo; al sur con el Municipio
de Ecatepec y Tonanitla y al este con Tecámac.
Como se puede apreciar, geográficamente el municipio de Nextlalpan se encuentra enclavado en
la zona metropolitana del Valle de México, muy cercano a la Ciudad de México, a la cual se tiene
acceso por el Circuito Exterior Mexiquense o por la Carretera México-Pachuca. Los municipios
más cercanos de mayor importancia son Zumpango y Tecámac, ambos declarados: “Ciudad
Bicentenario”, así como el municipio de Ecatepec, todos ellos con un auge poblacional y urbano
que también se viene presentando en Nextlalpan.
La principal vía de comunicación (Circuito Exterior Mexiquense) cuenta con dos accesos, la
derivación conocida como “Salida a Jaltenco” y la de “Zumpango”, ambas ubicadas en territorio
nextlalpense y, en consecuencia, inmediatas a la cabecera municipal, lo cual ofrece a los
inversionistas un lugar estratégico para su asentamiento.
La ocupación principal en el municipio es la textil, relacionada con la confección de prendas de
mezclilla, aunque en los últimos años ha ido en decadencia ya que una parte de los fabricantes
han emigrado en busca de mano de obra barata.
Sin embargo, siempre existe la posibilidad de incursionar en otros ramos y aprovechar la
infraestructura de comunicación y ubicación, que como ya se ha dicho es estratégica para el
asentamiento de industria y servicios.
La vinculación con el estado y la federación, así como el marco normativo regulatorio, son
fundamentales para impulsar la economía local, lo cual será posible dando continuidad a las
acciones de Mejora Regulatoria que se han llevado acabo, dando atención a los principales
problemas con los que se enfrenta la ciudadanía cotidianamente, a través de una menor
burocracia en los trámites y servicios municipales.

ESCENARIO REGULATORIO
Tomando en cuenta el marco normativo, requisitos de trámites, tiempos de respuesta y
la utilización de medios electrónicos, para generar un mejor servicio.
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ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Mediante la generación de las condiciones favorables de inversión, así como integrar
el catálogo de trámites y servicios municipales y mantenerlo actualizado, simplificando
dichos trámites y servicios, así como la utilización de medios electrónicos para trámites
en línea.


Incremento de eficiencia y calidez en los servicios.



Minimizar tiempos.

Lo anterior se desarrollara a través de los Comités Internos de Mejora Regulatoria que
integran las dependencias municipales de esta administración Pública Municipal; Por
lo cual se requiere de un portal electrónico con los trámites y servicios, para dar a
conocer los requisitos, costos, fundamentación jurídica aplicable a cada uno de los
mismos. Asimismo sirva para que los ciudadanos puedan realizar una búsqueda más
sencilla de los trámites y servicios que deseen conocer.

FUNDAMENTO JURÍDICO
Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos
I Bis. Aprobar e implementar programas y acciones que promuevan un proceso constante de
mejora regulatoria, de acuerdo con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
Municipios y las disposiciones reglamentarias;
Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:
XIII Bis. Desarrollar un programa permanente de mejora regulatoria, en coordinación con la
dependencia del Ejecutivo del Estado que establezca la Ley de la materia, mismo que deberá de
someter al acuerdo de Cabildo;
Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.
Artículo 16.- Compete a los Ayuntamientos en Materia Regulatoria, lo siguiente:
Establecer las bases para un proceso de Mejora Regulatoria integral, continua y permanente a
nivel municipal, que bajo los principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en
su elaboración, logre promover la eficacia y eficiencia de su gobierno, abata la corrupción,
promueva la transparencia y fomente el desarrollo socioeconómico y la competitividad de su
municipio;
I.

II.

Participar en la coordinación de las unidades administrativas o servidores públicos
municipales con las Dependencias, entidades públicas y organismos estatales y
federales, en los programas y acciones que lleven a cabo para lograr el
cumplimiento de la Ley;
Participar en la elaboración de los programas y acciones que deriven del proceso
para lograr una Mejora Regulatoria integral;
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III.

IV.

Establecer, en cada Ayuntamiento, Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria,
las cuales se encargarán de evaluar y aprobar los Programas Anuales de Mejora
Regulatoria Municipal, así como las propuestas de creación de disposiciones de
carácter general o de reforma específica, entre otras atribuciones que les otorgue la
Ley o la reglamentación correspondiente;
Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la
materia.

Artículo 26.- Las dependencias estatales enviarán su Programa Anual de Mejora Regulatoria a
la Comisión Estatal, durante el mes de octubre de cada año, a efecto de que sea analizado y, en
su caso, aprobado durante la primera sesión del año siguiente.
ANALÍSIS FODA
Fortalezas.Fomentar el desarrollo del municipio, modernizando el trámite de manera formal.
Personal capacitado y con formación en el tema de mejora regulatoria que permitirá que el
análisis de los trámites y servicios sea detallado e integral dando como resultado de un gobierno
que trabaje en beneficio de la comunidad.
Simplificación del trámite en reducir el tiempo de su duración ofreciendo una mejor calidad en el
servicio para la población.
Oportunidades.La falta de una política de simplificación de trámites y servicios en el Municipio.
Lograr el menor tiempo posible al seguimiento de la atención a trámites y. servicios.
Mejorar la imagen institucional a partir de la implementación de trámites y/o servicios eficientes.
Debilidades.La actualización de los trámites y servicios dependen de la disposición de las áreas
responsables de éstos.
La inversión en tiempo que requerirá el cambio a la eficacia de los trámites y/o servicios del
Municipio, así como la falta de recursos.
Amenazas.Personal y equipo insuficiente que permita ayudar la prestación de los trámites y/o servicios.
Poca información de los tramites y/o servicios para que la comunidad conozca y le dé
seguimiento a su solicitud.
La falta de compromiso de los responsables en simplificar los trámites y servicios del Municipio
Esta administración ha decidido encaminar sus acciones de mejora regulatoria a través de las
siguientes agendas:
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PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO.
Establecer las líneas de acción, considerando los indicadores y metas necesarias, de acuerdo a
los formatos (para el caso el identificado con el número 1) en este documento se deben registrar
los trámites y servicios que se ofrecen a la ciudadanía que serán propuestos a una mejora
regulatoria, especificando claramente si la propuesta es para modificar algún fundamento
jurídico, haciendo mención del mismo; la propuesta por eliminación de requisitos, tiempo de
respuesta o disminución de costo, especificando claramente cuáles de ellas, los objetivos que se
pretenden alcanzar con las mejoras propuestas, la fecha de cumplimiento de las acciones a
realizar.
DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN ACTUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
Secretaria del H. Ayuntamiento.

Comisaría de Seguridad Pública y Viabilidad.

Tesorería Municipal.

Contraloría Municipal.

Secretaria Técnica.

Dirección de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano.

Dirección de Administración.

Dirección de Gobierno.

Dirección de Desarrollo Social.

Dirección de Desarrollo Económico.

Dirección de Servicios Públicos.

Dirección Jurídica.

Instituto Municipal de la Mujer de Nextlalpan.
Oficialía
Mediadora,
Calificadora.

Conciliadora

Instituto Municipal de la Juventud de
Nextlalpan.
y Dirección de Educación y Cultura.

Dirección de Protección Civil y Bomberos.

Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

Dirección de Fomento Agropecuario y Medio Instituto Municipal de Cultura Física Y Deporte
Ambiente.
de Nextlalpan.
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia de Nextlalpan (D.I.F).

Organismo Público Descentralizado Para La
Prestación De Servicios De Agua Potable,
Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas
Residuales De Nextlalpan De F.S.S.

(ODAPANEX).

Lo anterior se deriva de una serie de propuestas por dichas dependencias que a continuación se
mencionan y que incursionan a las acciones sustentables en pro de atender las legítimas
demandas de las sociedad, procurando proporcionarles un beneficio en la obtención de sus
documentos, realización de pagos en tiempo o solicitud de algún servicio.
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DIRECCIÓN JURÍDICA
La Dirección Jurídica es el órgano consultivo del Municipio, responsable de brindar asesoría y
orientación a las dependencias y entidades de la administración pública municipal, a fin de dar
certeza y legalidad a los procedimientos administrativos y los actos generados por éstos, así
como de la defensa y representación del Municipio ante los órganos administrativos y
jurisdiccionales. Para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la Coordinación de lo
Contencioso y la Coordinación de Normatividad
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la dirección está trabajando en brindar más asesorías a la población ya que los
ciudadanos no tenían conocimiento de las funciones de esta, con esto se implementaran
estrategias para facilitar y regular los trámites y servicios que se brinda en la Dirección Jurídica.
 Asistencia Jurídica.
 Reglamentos
 Accesorias Jurídicas
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
a) Asistencia Jurídica.
1.- Representar en tiempo y forma al municipio y ayuntamiento en los litigios en que sea parte.
2.- Buscar solucionar los conflictos en que sea parte el municipio o sus unidades administrativas
mediante medios alternativos de solución (conciliación).
b) Reglamentos.
1.- Coordinarse con las unidades administrativas a fin de realizar la modificación de sus
reglamentos que estén acordes a las necesidades de cada área.
c) Asesorías Jurídicas.
1.- Facilitar información jurídica a la ciudadanía.
2.- Orientar a la población sobre problemas en específico en las diferentes ramas del derecho





Analizar los proyectos de acuerdos, reglamentos y demás disposiciones que surtan
efectos contra terceros o sean de observancia general;
Tramitar las remociones, renuncias, licencias y jubilaciones, de los funcionarios y
trabajadores, con la autorización y/o visto bueno del Presidente Municipal;
Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias y entidades de la Administración
Municipal;
Ejercer, en coordinación con la Coordinación de Patrimonio Municipal, las acciones
necesarias para proteger y en su caso, reivindicar la propiedad del Municipio;
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Proponer e implementar los programas de capacitación que sean necesarios para
fortalecer la actuación de la administración pública municipal;
Formar parte de los comités, consejos y comisiones que le correspondan en términos de
las disposiciones legales;
Asistir en la defensa del Ayuntamiento en los procedimientos administrativos y procesos
jurisdiccionales en los que éste sea parte, en cualquier materia del derecho y en todas
sus etapas procesales;

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Código
DIJ/001/2016

Dirección Jurídica
Nombre del trámite
Acciones de mejora
Asistencia jurídica
Dar solución a los
conflictos de mayor
impacto de cinco a solo
tres días.

DIJ/002/2016

Reglamentos

DIJ/003/2016

Asesorías jurídicas

Coordinarse con las
unidades administrativas
a fin de realizar la
modificación de sus
reglamentos para que
estén acordes a las
necesidades de cada
área.
Orientar a la población
sobre problemas en
específico
en
las
diferentes ramas del
derecho.

Objetivo general
Asistir
y representar
jurídicamente
a
la
administración municipal en
sus
diversas
áreas,
dependencias y entidades
administrativas.
Recopilar,
actualizar,
codificar y sistematizar las
normas
legales
y
reglamentos que tengan
relación con la actividad del
municipio.
Ayudar a la ciudadanía a
dilucidar y resolver asuntos
complicados aplicando de
manera acertada y oportuna
la normatividad vigente.

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
La Contraloría Interna Municipal es el órgano de control y vigilancia de la administración pública
municipal, tiene a su cargo la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos y egresos del
Municipio, así como lo relativo a las obligaciones de los servidores públicos que la integran,
ajustando su actuación a lo previsto en las disposiciones legales aplicables.
ESCENARIO REGULATORIO
Con la finalidad de brindar un servicio eficaz y eficiente, mismo que la ciudadanía merece, se
busca promover una cultura educacional y social por parte de los servidores públicos adscritos a
este H. Ayuntamiento para que realicen su trabajo dirigiéndose cordialmente hacia el ciudadano,
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de la manera más ágil para reducir tiempos, evitar demoras y, sobre todo, haciendo los trámites
de forma transparente.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Constancias de no Inhabilitación
 Realizar la difusión de que es una Constancia de no Inhabilitación.
 Se realice con prontitud.
 Mencionar cuales son los requisitos para solicitarla.
Quejas, Denuncias, Inconformidades, Sugerencias y Reconocimientos.
 Hacer más amplia la difusión de donde se pueden recibir.
 La agilidad del trámite.
Asesorías sobre Manifestación de Bienes, RFC y Constancia de no Antecedentes Penales
 Asesorar el cómo se realizan los trámites ya mencionados para que puedan ser
entregados en tiempo y forma.
 Se lleve a cabo la capacitación relativa a las funciones a los Contralores Sociales
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
CIM/001/2016

CIM/002/2016

CIM/003/2016

Controlaría Interna Municipal
Acciones de Mejora
Nombre del Trámite
Constancias
de
no Entrega
de
inhabilitación.
constancias de
30 a solo 15
minutos.
Presentación de Quejas, Reducir tiempo
Denuncias,
de respuesta del
Inconformidades,
Buzón de quejas
Sugerencias
y Vía
correo
Reconocimientos.
electrónico de
uno a tres días
hábiles.

Objetivo General
Hacer la difusión de que es
una Constancia de no
Inhabilitación, requisitos y
la prontitud del trámite.
Tener un medio de
recepción de
Quejas,
Denuncias,
Inconformidades,
Sugerencias
y
Reconocimientos,
más
amplio y sea posible la
agilidad del trámite.

Asesorías
sobre
Manifestación de Bienes,
RFC y Antecedentes No
Penales.
Comité Ciudadano de
Control y Vigilancia.

Asesorías de 20 Con el objetivo de que se
a 30 minutos.
realicen ciertos tramites de
manera
correcta,
en
tiempo y forma.
Realizar
más La capacitación de los
cursos
sobre Contralores Sociales para
que
es
un una buena función de su
Contralor Social actividad
dentro
del
y sus funciones. COCICOVI
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DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
La Dirección de Fomento Agropecuario y Medio Ambiente, es la encargada de la formulación,
ejecución y evaluación de los asuntos municipales en materia agraria y conservación ecológica,
promoverá y fomentará el desarrollo del campo, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables en la materia, coordinando sus acciones con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
Sustentable. Para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la Coordinación de Fomento.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente en la Dirección de Fomento Agropecuario y Medio Ambiente los trámites demoran
un poco y la ciudadanía no está satisfecha con esto, por tal motivo se implementará una
estrategia de acortar el tiempo en respuesta a las solicitudes de constancias de productor,
solicitud de poda, trasplante o derribo de árboles y en la asesoría y capacitación técnica para el
núcleo agropecuario y en los talleres de capacitación para el cuidado del medio ambiente,
agricultura orgánica y huertos escolares.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Expedición de constancias de productor reducir el tiempo de respuesta a 30 minutos.
 Expedición de permisos para poda, trasplante y derribo de árboles, reducir el tiempo de
expedición de un día a 4 horas, el permiso para poda, trasplante y derribo de arboles


Asesoría y capacitación técnica para el núcleo agropecuario y empresas rurales para
proyectos productivos y cadenas de valor reducir el tiempo de organización y ejecución
de los programas a realizar.



Talleres de capacitación para el cuidado del medio ambiente, agricultura orgánica,
huertos escolares, reducir el tiempo de organización y ejecución de los programas a
realizar.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Código

DFAM/001/2016
DFAM/002/2016
DFAM/003/2016

Fomento Agropecuario y Medio Ambiente
Acciones de Mejora
Nombre del Trámite
Expedición
de Reduce el tiempo
constancias de productor de 45 minutos a
agropecuario.
30 minutos.
Expedición de permisos Reduce el tiempo
para poda, trasplante y de expedición de
derribo de árboles.
un día a 4 horas.
Asesoría y capacitación Reducir el tiempo
técnica para el nucleó de organización y
agropecuario y empresas ejecución de los
rurales para proyectos programas
a
productivos y cadenas de realizar.
valor.
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Reducir el tiempo
expedición.
Reducir el
expedición.

de

tiempo

de

Reducir el tiempo de
organización y ejecución.
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TESORERÍA MUNICIPAL
La Tesorería Municipal es el órgano recaudador y fiscalizador, responsable de administrar las
finanzas y la hacienda pública municipales, recaudar los ingresos y realizar las erogaciones que
efectúe la Administración Pública Municipal. Para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la
Subdirección de Catastro.
ESCENARIO REGULATORIO
Se implementaran estrategias para facilitar y regular los trámites y servicios que brindan tanto la
Tesorería, como el área de catastro.








ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Reducir el tiempo de respuesta de 8 días a 6 días.
Certificación de clave y valor catastral
Orientar y asesorar al público
Generarla la clave con prontitud.
Levantamiento topográfico
Asesorar sobre cómo se realiza dicho trámite para que pueda ser entregado en tiempo y
forma
Traslado de dominio
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
TES/001/2016
TES/002/ 2016

TES/003/ 2016

Tesorería Municipal
Acciones de Mejora
Nombre del Trámite
Traslado de dominio
Reducir el tiempo
de espera de 8
días a 6 días
Certificación de clave y Agilizar el trámite
valor catastral
de entrega de uno
a tres días.

Levantamiento
topográfico

Programar
una
medición por día
para agilizar el
trámite de entrega
de 15 días hábiles
a 8 días
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Objetivo General
Otorgar un mejor servicio
Proporciona
los
conocimientos
necesarios
que les permite orientar y
asesorar a las personas
físicas y jurídicas colectiva
para acceder a los ámbitos
de gobierno
Coadyuvar, mediante la
realización
de
trabajos
topográficos,
en
la
actualización permanente de
la cartografía del territorio
municipal, con apego a la
normativa establecida por
IIGECEM
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PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
La Dirección de Protección Civil y Bomberos se encargará de organizar, evaluar y dictaminar las
acciones de los sectores público, privado y social, para prevenir los problemas causados por
riesgos, siniestros o desastres. Para el desarrollo de sus funciones se auxiliará de la
Coordinación de Protección Civil.

ESCENARIO REGULATORIO
La Dirección de Protección Civil y Bomberos coordinará, capacitará para quemar pastizal con
prevención, organizará, evaluará y dictaminarán las acciones de los sectores público, privado y
social, para prevenir riesgos, siniestros o desastres y, en consecuencia, proteger y auxiliar a la
población ante la eventualidad de que dichos fenómenos ocurran y, en su caso, dictará las
medidas necesarias.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Agilizar cada uno de los trámites logrando prevenir la contaminación ambiental satisfaciendo las
necesidades de la población, así como:
Basureros clandestinos:




Elaborar reportes para contar con un antecedente.
Quema de llantas
Realizar campañas de concientización sobre protección del medio ambiente y en materia
de contaminación.

Quema de pastizal descontrolado:




Proporcionar capacitaciones para disminuir riesgos
Atención Pre hospitalaria:
Reducir los tiempos de traslados

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Código
PCI/001/2016
PCI/002/2016

Dirección Protección Civil y Bomberos
Nombre del Servicio
Acciones de Mejora
Atención a Basureros dar
respuesta
Clandestinos
máximo en tres días
hábiles.
Quema de llantas
Reducción de tiempo
de respuesta

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016

Objetivo General
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ambiental, así como mejorar
la imagen urbana.
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acto.
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PCI/003/2016

Quema de pastizal Reducción de tiempo Evitar accidentes así como
descontrolado.
de respuesta
capacitar a la población
para realizar el acto con
prevención.

PCI/004/2016

Atención pre hospitalaria

Reducir los tiempos Mejorar el servicio y
de traslados
satisfacer las necesidades
de la población.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE NEXTLALPAN
En las últimas décadas, la juventud ha experimentado una gran evolución en sus características
sociológicas, económicas y culturales. Ello se ha debido, en parte, a los cambios demográficos,
pero también a las modificaciones del entorno social, de los comportamientos individuales y
colectivos, de las relaciones familiares y de las condiciones del mercado de trabajo. En términos
económicos la juventud es, potencialmente, el sector más importante de la población.
En este caso, el Municipio de Nextlalpan cuenta con 11, 504 jóvenes de 12 a 29 años de edad,
según el censo de 2010, de acuerdo con el cual muchos de ellos tienen gran potencial que
destaca en diferentes actividades, pero hay ciertas limitantes ya que hay mucha deserción
escolar, así que uno de los proyectos del instituto municipal de la juventud de Nextlalpan es
otorgar una adecuada orientación vocacional y herramientas para su desarrollo, así como en
muchos temas que atañen a la juventud.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la dirección del instituto municipal de la juventud de Nextlalpan los tramites
demoraban demasiado y no se daban respuesta oportuna a las inquietudes de los jóvenes por lo
cual la ciudadanía de Nextlalpan no estaba satisfecha en cuanto a los servicios por tal motivo la
necesidad de implementar una estrategia para acortar tiempo de respuesta de acuerdo a los
manuales de procedimientos ahora se les podrá dar una respuesta en el menor tiempo y
reducción de requisitos para un mejor servicio a las inquietudes de los jóvenes.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Se plantea realizar acciones concretas que contribuyan a aumentar la calidad en los servicios
tomando en consideración, en su caso, la infraestructura y el equipo necesario para el uso de los
Medios electrónicos, así como gestionar la firma de convenios institucionales, entre otras
acciones, todas en el marco del presente y en apego a la programación emitida por los
integrantes del comité interno de mejora regulatoria.


Apoyo a jóvenes para su participación en convocatorias estatales y federales,
reducción de requisitos de diez a cinco, para agilizar dichos tramites.

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016
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Asesorías y capacitación técnica a jóvenes que deseen iniciar un proyecto productivo
o cualquier asesoría o capacitación que se requiera, reducir el tiempo de organización
y ejecución que se vaya a realizar.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Código

Instituto Municipal de la Juventud de Nextlalpan
Nombre del Trámite
Acciones de Mejora

Objetivo General

IMJN/001/2016

Concursos
juveniles

reducir tiempo de una semana Realización
de
a solo tres días.
convenio
de
colaboración con
IMEJ para mayor
Apoyo a jóvenes * Gestionar a instituciones apoyo en gestión.
con talento
públicas y empresas para el
desarrollo de actividades de tres
días a solo dos días.

IMJN/002/2016

Platicas
Reducir tiempo de tres a solo Una mayor calidad
/conferencias de dos días.
en el servicio que
temas de interés
se otorga así
para la juventud
como apoyar en
temas de interés.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
Con el objeto de impulsar el desarrollo deportivo en el Municipio, el Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Nextlalpan de F.S.S. coordinará, dirigirá y evaluará las políticas y programas
en materia de desarrollo del deporte y recreación.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente no hay difusión de los servicios que ofrece esta dirección por lo cual se
implementaran estrategias para facilitar el acceso y uso de instalaciones así como la integración
del Registro Municipal del Deporte, con los usuarios, ligas, clubes y asociaciones de deportistas.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Inscripción al gimnasio municipal
 Reducción de los requisitos para la inscripción al gimnasio municipal, dando las
atenciones personalizadas para cada situación que se presente al usuario
Inscripción para la disciplina de zumba
 Reducción de los requisitos para la inscripción al gimnasio municipal, dando las
atenciones personalizadas para cada situación que se presente al usuario
Inscripción para la disciplina de box
Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016
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Reducción de los requisitos para la inscripción al gimnasio municipal, dando las
atenciones personalizadas para cada situación que se presente al usuario.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
IMCF/001/2016

IMCF/002/2016

IMCF/003/2016

Instituto Municipal de la Cultura Física y Deporte
Acciones de Mejora
Objetivo General
Inscripción
al Reducción de los Reducir los requisitos para el
Gimnasio
requisitos de seis a trámite de inscripción al
Municipal.
cinco,
para
la gimnasio
municipal,
inscripción al gimnasio realizando modificaciones al
municipal.
reglamento
interno
del
Anulando el pago de gimnasio municipal, además
inscripción a todo de eliminar el pago de
estudiante
del inscripción a todo estudiante
municipio.
del municipio
Inscripción a la Reducción de los Reducir los requisitos para el
disciplina de Box
requisitos de seis a trámite de inscripción a la
cinco,
para la disciplina de box, realizando
inscripción
a
la modificaciones al reglamento
disciplina de box.
interno del establecimiento
Anulando el pago de en donde se imparte
inscripción a todo (gimnasio
municipal),
estudiante
del además de anular el pago de
municipio.
inscripción a todo estudiante
del municipio
Inscripción para la Reducción de los Reducir los requisitos para el
disciplina
de requisitos de seis a trámite de inscripción a la
Zumba.
cinco,
para la disciplina
de
zumba,
inscripción
a
la realizando modificaciones al
disciplina de zumba reglamento
interno
del
además de anular el establecimiento en donde se
pago de inscripción a imparte (gimnasio municipal).
todo estudiante del
municipio
Nombre del Servicio.

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE
NEXTLALPAN DE F.S.S.
forma parte de la administración pública municipal, tiene personalidad jurídica y patrimonio
propios, autonomía en el manejo de sus recursos y el carácter de autoridad fiscal en relación con
la recaudación y administración de las contribuciones derivadas de los servicios que presta.

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016
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Así como otorgar servicios eficientes y de calidad a la ciudadanía por lo anterior se ve en la
necesidad de aplicar mejoras en los servicios que presta para lograr ser un organismo eficiente y
autónomo para lograr un avance en el tema de mejora regulatoria, es importante generar
cambios de manera ordenada y paulatina los cuales permitirán generar un habito entre los
servidores públicos de la manera de actuar y procesar toda petición ya sea tramite o servicio, la
conexión a la red de agua potable es un servicio que será sometido a una mejora, para con ello
atender en tiempo y forma las peticiones de la población. Para lograr avanzar en el tema de
mejora regulatoria, es fundamental considerar que es importante publicar en el portal del
municipio los servicios que se prestan y aceptar el modo de pago por tarjeta, transferencia
bancaria o depósito bancario, debido a que es un mecanismo muy útil y común entre la
ciudadanía, la cual cada vez se involucra más en el manejo de las tecnologías que le simplifican
la vida y reduce el tiempo de espera para realizar sus pagos.

ESCENARIO REGULATORIO
Debido a la carga de trabajo con la que cuenta el organismo, no se puede cumplir de manera
oportuna con los servicios que ofrece, ya que por cuestiones de falta de personal y capacitación
se tienen que implementar estrategias para la realización del registro de trámites, para acelerar
el procedimiento y dar mejores tiempos de respuesta.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Implementar la aceleración de trámites para mejorar el servicio del organismo, acortando el
tiempo de respuesta.




Aceptar pagos con tarjetas de crédito
Aceptar transferencias y depósitos bancarios
Publicar en el portal del municipio los trámites y servicios que ofrece la dependencia, los
cuales contienen la documentación requerida y los tiempos de respuesta.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de Nextlalpan De F.S.S.
Nombre del trámite
Código
Acciones de mejora
Objetivo general
Reducir el tiempo de
ODAPA/001/2016
Certificación de respuesta de 3 días dar celeridad al trámite
no adeudo
hábiles, a 1 día hábil a para brindar un servicio
partir de la solicitud
de calidad
ODAPA/002/2016
Certificado de no Reducir el tiempo de dar celeridad al trámite
servicio
respuesta de 3 días para brindar un servicio
hábiles, a 1 día hábil a de calidad
partir de la solicitud

Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE NEXTLALPAN
Aplicar las políticas públicas en materia de asistencia social que promueven la integración de la
familia así como promover acciones tendientes a mejorar la situación de la población vulnerable
del municipio: niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
ESCENARIO REGULATORIO
Los servicios prestados por el Sistema Municipal DIF en términos generales son de buena
calidad ya que se brindan sin costo y con el menor tiempo de atención posible.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES








Asistencia social a personas con discapacidad
Ofrecer a las familias de escasos recursos económicos , servicios asistenciales, con la
finalidad de mejorar su calidad de vida.
Realizar acciones encaminadas en la prevención de la desintegración familiar.
Difundir por medio de campañas los valores humanos que deben prevalecer en los
hogares.
Reducción de tiempo de respuesta
Promoción de la Salud
Reducción de tiempo de respuesta
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nextlalpan
Nombre del servicio
Código
Acciones de mejora
Objetivo general
SDIFN/001/2016
Asistencia social Reducción de tiempo Promover la elaboración del
a personas con de respuesta, de 15 Programa Anual de Mejora
discapacidad
días a 1 semana
Regulatoria 2016.
SDIFN/002/2016

Promoción de la Reducción de tiempo Mejorar la calidad e
Salud
de respuesta, de 15 incrementar la eficiencia del
días a 1 semana
marco regulatorio por parte
de las dependencias.
Complementar
el
tratamiento
para
un
resultado más eficaz y
eficiente.
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
La Dirección de Educación y Cultura es la dependencia encargada de llevar acabo las
actividades relacionadas con la participación del Ayuntamiento en la educación, por medio de los
planes y programas que para ello se establezcan, buscando el mejoramiento de los niveles de
bienestar social y cultural de los habitantes del Municipio.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la dirección brinda buenos servicios sin embargo se trabaja en eficientar los
recursos humanos y materiales para brindar un mejor servicio.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Publicando en medios electrónicos y en carteles, invitaciones, para que la comunidad se entere
de las actividades que se ofertan en el centro cultural o las que se llevan a otras comunidades o
instituciones educativas.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código

DEC/001/2016

DEC/002/2016

DEC/003/2016
DEC/004/2016

DEC/005/2016
DEC/006/2016

DEC/007/2016

Nombre Del Servicio

Educación Y Cultura
Acciones De Mejora

Taller de Bordado Mayor difusión
con listón
Respuesta
Inmediata de una
semana a tres días
Taller de Danza Respuesta
Folklórica
Inmediata
de una semana a
tres días
Tae Kwan do
Mayor difusión
de una semana a
tres días
INEA
Mayor difusión
de una semana a
tres días

Objetivo General

Desarrollar el gusto por el
bordado para incrementar el
autoempleo.
Difundir el gusto por la danza y
la diversidad cultural A través de
su interpretación

Apoyar el desarrollo físico y
Psicológico mediante la práctica
de ésta disciplina
Apoyar el desarrollo personal
mediante la culminación de
Educación
Primaria
y
Secundaria.
Biblioteca Municipal Préstamo de Libros Acrecentar el gusto por la lectura
“Tepochcalli”
Acceso a consulta y la investigación a través del
en biblioteca.
acervo cultural
Taller de pintura
Mayor
difusión Desarrollar el gusto por el Dibujo
respuesta
y pintura a través de la creación
inmediata,
artística
interacción con la
comunidad de una
semana a tres días
Taller de Guitarra
Mayor Difusión
Acrecentar y difundir el gusto por
Horarios flexibles
la música,
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DEC/008/2016

Taller de
Árabe

Respuesta
Inmediata
Acta de nacimiento
CURP
INE
N° Teléfono
Danza Mayor
difusión,
horarios flexibles y
Respuesta
Inmediata de una
semana a tres días

interpretando
canciones
melodías en la guitarra

y

Difundir el gusto por la danza y
la diversidad cultural A través de
su interpretación.

OFICIALÍA MEDIADORA CONCILIADORA Y CALIFICADORA
La Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora tiene como objetivo implementar y
substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, comunitaria, familiar, escolar,
social o política, en todos los casos en que sean requeridos por la ciudadanía o por las
autoridades municipales; así como evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de
determinar el medio alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la oficialía mediadora conciliadora y calificadora demora en brindar servicios a la
ciudadanía por lo cual se elaborara e implementará estrategias para conocer y prevenir conflictos
sociales que generen inestabilidad política dentro de las comunidades del Municipio y presentar
alternativas de solución.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES






Eliminación de algunos requisitos para la expedición de cierto tipo de actas informativas
Elaboración de un formato que se deba requisitar. Para evitar que el ciudadano espere
turno para ser atendido, en cambio se requisita el formato y pueda acudir al dia siguiente
a recoger su acta informativo, propiamente extravió de documentos.
Dar seguimiento a los procedimientos de queja y conciliación solicitados
Acta informativa Baja de Prospera
Eliminar la comparecencia de la vocal del Programa de Prospera
Acta informativa de extravió de documentos
Crear un formato para que el ciudadano lo llene
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
OMCC/001/2016

Oficialía Mediadora Conciliadora Y Calificadora
Acciones De Mejora
Objetivo General
Acta informativa
Eliminar la comparecencia Agilizar la expedición
Nombre Del Trámite
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Baja de Prospera
OMCC/002/2016

de la vocal del Programa
de Prospera en tres días
hábiles.
Acta informativa Crear un formato para que
de extravió de el ciudadano lo llene, y
documentos
con posterioridad pueda
obtener su constancia en
30 minutos.

de las constancias
Evitar
que
el
ciudadano
espere
turno para atención.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Es la dependencia encargada de la prestación de servicios públicos municipales de alumbrado,
limpia, disposición final de desechos urbanos, panteones, parques, jardines, áreas verdes
recreativas, embellecimiento y conservación de los poblados y centros urbanos en el territorio
municipal de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente no se cuenta con personal en la dirección por lo que es complicado brindar los
servicios que requiere la ciudadanía por lo cual se trabajara en mejorar los recursos humanos y
materiales para brindar un mejor servicio con calidad.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES





Establecer estrategias que permitan el desarrollo y crecimiento de los servicios públicos
Potenciar el desarrollo del talento humano orientado a la cultura del servicio y la
confianza ciudadana.
Impulsar la practica en la conservación del medio ambiente.
Verificar el estado en que se encuentran y valorar con cuanto personal se apoya para
culminar en menos tiempo.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Nombre Del Servicio
Código
DSP/001/2016 Mantenimiento de
limpieza
en
escuelas y espacios
públicos.

Servicios Públicos
Acciones De Mejora
Objetivo General
Verificar el estado en Evitar
riesgos
de
que se encuentran y contaminación y crear un
valorar con cuanto ambiente sano y acogedor
personal se apoya para
culminar de seis a solo
tres días.
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DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La Defensoría Municipal de los Derechos Humanos de Nextlalpan es un órgano de alcance
inmediato a la población cuyos servicios se otorgan sin más formalidades que las que
contemplan el ordenamiento jurídico bajo el cual se rige y mediante formatos propios de la
defensoría para constancia del servicio otorgado.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la Dirección brinda servicios eficientes para la ciudadanía sin embargo se pretende
coadyuvar en el bienestar de la población Nextlalpense a través de estrategias de prevención de
probables violaciones a los derechos humanos para genera una cultura de respeto a los mismos,
mediante procesos oportunos, claros, sencillos, confiables y con trato.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES




Mantener las estrategias y acciones realizadas toda vez que se encuentran
contempladas dentro del marco jurídico establecido, aunado a que es prioritario conocer
de las presuntas violaciones a derechos humanos que puedan afectar a la población.
Mantener las estrategias y acciones realizadas en virtud al desconocimiento que existe
por parte de la población en materia de derechos humanos.
Mantener las estrategias y acciones realizadas teniendo avances progresivos en razón
de los recursos de los cuales se pueda hacer uso.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
DMDH/001/2016

Defensoría Municipal De Los Derechos Humanos
Acciones De Mejora
Objetivo General
Recepción de
Reducir el tiempo de Mantener el servicio y los
quejas en
respuesta de 1 día a trámites a seguir toda vez
materia de
forma inmediato
que son inmediatos y sin
derechos
mayor formalidad que la que
humanos.
prevé la ley o que permita
dar constancia del servicio
otorgado.

Nombre Del Trámite

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
La Dirección de Desarrollo Social tiene a su cargo promover programas de combate a la
marginación, pobreza y discriminación, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes
del Municipio.
Sectores de atención prioritaria: mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores como personas con
discapacidad. Garantizando derechos básicos en salud, alimentación, educación y vivienda.
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ESCENARIO REGULATORIO
Los servicios prestados por desarrollo social, en términos generales, son de buena calidad ya
que se brindan sin costo.
Se propone que el trámite se le facilite al ciudadano en un plazo inmediato de dos días.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Reducir el tiempo y la documentación que se lleva a cabo en el trámite.
Seguro de vida para jefas de familia
 Reducir el tiempo de respuesta
Apoyo a la economía familiar
 Reducir el tiempo de respuesta
Pinta tu fachada
 Reducir el tiempo de respuesta
Empleo temporal
 Reducir el tiempo de respuesta
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código

DES/001/2016

DES/002/2016
DES/003/2016
DES/004/2016

Dirección De Desarrollo Social
Acciones De Mejora
Objetivo General
Seguro de vida Reducir el tiempo de Agilizar la incorporación al
para jefas de respuesta de 3 días a programa
familia
2 días
Nombre Del Trámite

Apoyo
a
la Reducir el tiempo de
economía familiar respuesta de 3 días a
2 días
Pinta tu fachada
Reducir el tiempo de
respuesta de 3 días a
2 días
Empleo temporal
Reducir el tiempo de
respuesta de 3 días a
2 días
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración, como lo indica su denominación, tiene a su cargo la
administración de los recursos humanos, materiales y de servicios, con sujeción a los
presupuestos, objetivos y programas aprobados a las distintas áreas que conforman la
administración pública municipal.
ESCENARIO REGULATORIO
Implementar estrategias para facilitar y regular los trámites y servicios que brinda la Dirección de
Administración.
o Reducción de tiempo para atención de requisiciones de 15 a 3 dias
o Reducción de tiempo de 3 a un mes.
o Eliminación de tiempo en la autorización de firmas.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
o Agilizar el tiempo de compra y entrega de material
o Agilizar el tiempo en la entrega de las unidades
o Agilizar la carga de combustible en las unidades

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
DAD/001/2016

Dirección de Administración
Nombre del trámite
Acciones de mejora
Objetivo general
Requisición
Reducción de tiempo para Agilizar el tiempo de
atención de requisiciones compra y entrega de
de 15 a 3 días
material

DAD/002/2016

Valoración
y Reducción de tiempo de agilizar el tiempo en la
compostura
del espera de tres meses a un entrega de las unidades
parque vehicular
mes

DAD/003/2016

Suministro
combustible

de Eliminación de tiempo en la agilizar la carga de
autorización de firmas
combustible en
las
unidades
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
La Dirección de Desarrollo Económico, tiene la responsabilidad de sentar bases para la creación
de un marco regulatorio simplificando para la realización d todas las metas que tiene el área,
contando con el apoyo de las dependencias del gobierno estatal y federal, para poder ser el
vínculo perfecto para bajar capacitación a todo el sector económico del municipio con el fin de
incrementar la competitividad.
ESCENARIO REGULATORIO
Se implementaran estrategias para facilitar y regular los trámites y servicios así como crear y
conservar fuentes de empleo, impulsando el establecimiento de la micro, pequeña, mediana y
gran empresa en el Municipio.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Publicar todos los trámites y servicios que cuenta la dirección en la página oficial del
ayuntamiento y en el catálogo de trámites y servicios que cuenta la administración, al igual que
apoyándonos en los diferentes tipos de medios de comunicación.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
DEC/001/2016
DEC/002/2016

Dirección de Desarrollo Económico
Nombre del trámite
Acciones de mejora
Licencia
de Reducir el tiempo de
funcionamiento
respuesta de 3 días a 2
días
Apoyo
a Reducir el tiempo de
emprendedores
respuesta
para
capacitación
de
emprendedores de 1 mes
a 15 días

Objetivo general
Reducción de tiempo para
licencia de funcionamiento
Reducción de tiempo para
capacitación
a
emprendedores.

DIRECCIÓN DE GOBIERNO
La Dirección de Gobierno, tiene la tarea de contribuir en el fortalecimiento de la civilidad, respeto
y tolerancia, para la convivencia armónica entre las personas, organizaciones políticas, civiles,
agrarias y religiosas, así como en las relaciones que se den entre éstas y el gobierno municipal.
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ESCENARIO REGULATORIO
Se reducirá el tiempo de respuesta a tan solo 24 horas a partir de que es ingresada la solicitud
y si el ciudadano viene de un lugar lejano se le dará respuesta en un máximo de 30 minutos.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Manejaremos diferentes formatos ya predeterminados para realizar el llenado de estos y así
ahorrar tiempos de espera así como tendremos un croquis de las calles del municipio para poder
determinar de manera inmediata si es que es viable dar el permiso o no, con esto se reducirá los
tiempos de espera.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Código
DGO/001/2016

Dirección De Gobierno
Acciones De Mejora
Objetivo General
Reducción de 24 a 6 Reducir el tiempo de
horas para dar la respuesta a los solicitantes
respuesta del tramite
y brindar un mejor servicio.

Nombre Del Trámite

Permiso para
cierre de calle

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
La Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad tiene por objeto asegurar el pleno goce de los
derechos humanos y sociales de las personas, salvaguardando su integridad física y patrimonial,
la paz, la tranquilidad y el orden público, así como prevenir la comisión de delitos y la violación
de leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la Comisaria Municipal de Seguridad Pública y Vialidad no cuenta con suficiente
personal por lo que demora el brindar los servicios a la ciudadanía por lo que pretende
Coadyuvar en el bienestar de la población nextlalpense a través de estrategias para genera una
cultura de respeto a los mismos, mediante procesos oportunos, claros, sencillos, confiables y de
calidad.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES





Atención a faltas administrativas
Auxilio en el tiempo de respuesta y difundir una cultura de denuncia
Prevención social de la violencia y la delincuencia
Difundir una cultura de denuncia
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PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad
Código
Nombre del trámite Acciones de mejora
Objetivo general
SEP/001/2016 Atención a faltas Reducir el tiempo de Mejorar la atención a la
administrativas
atención y difundir una ciudadanía
cultura de denuncia
SEP/002/2016

Prevención social Difundir una cultura de Mejorar la atención a la
de la violencia y la denuncia y prevención ciudadanía
delincuencia
del delito

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO
La secretaria del h. ayuntamiento de Nextlalpan es la dependencia para el despacho de los
asuntos de carácter administrativo y auxiliar de las funciones del presidente municipal, cuya
titularidad estará a cargo del secretario, mismo que fue nombrado por los integrantes del
ayuntamiento a propuesta del presidente municipal.
pretende ser una instancia de orden sistemático, regulatorio, político que proporcione a la
ciudadanía un gobierno eficiente, eficaz, de calidad, sensible y transparente, garantizando la
vigencia del Estado de Derecho, a través del ejercicio de sus facultades dentro del marco de
legalidad
ESCENARIO REGULATORIO
tiene como principal objetivo auxiliar al presidente municipal en todo lo relativo a la
administración interna del municipio, problemática detectada en cuanto a la prolongación de la
respuesta a los tramites que la ciudadanía requiera.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Constancia de identidad
 Dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas, respetando en todo momento la
Legalidad dentro de los procedimientos a cargo de la Secretaria que integran la
estructura de la Dependencia, conforme a las metas y directrices del Plan Municipal de
Desarrollo
Constancia de vecindad
 Dar respuestas concretas a las demandas ciudadanas, respetando en todo momento la
Legalidad dentro de los procedimientos a cargo de la Secretaria que integran la
estructura de la Dependencia, conforme a las metas y directrices del Plan Municipal de
Desarrollo.
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PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Código
SHA/001/ 2016

SHA/002/ 2016

Secretaria Del H. Ayuntamiento
Nombre Del Trámite
Acciones De Mejora
Constancia
de Se ha reducido el
vecindad
tiempo ya que la
LOMEM marca hasta
24 horas y se estrega a
más tardar en 2 hrs.

Constancia
identidad

de Se ha reducido el
tiempo ya que la
LOMEM marca hasta
24 horas y se estrega a
más tardar en 2 hrs.

Objetivo General
Dar respuestas concretas a las
demandas
ciudadanas,
respetando en todo momento la
Legalidad dentro de los
procedimientos a cargo de la
Secretaria que integran la
estructura de la Dependencia,
conforme a las metas y
directrices del Plan Municipal
de Desarrollo
Dar respuestas concretas a las
demandas
ciudadanas,
respetando en todo momento la
Legalidad dentro de los
procedimientos a cargo de la
Secretaria que integran la
estructura de la Dependencia,
conforme a las metas y
directrices del Plan Municipal
de Desarrollo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano tiene como objeto planear, programar,
presupuestar, adjudicar, contratar, ejecutar, vigilar, supervisar, controlar, recibir, conservar y
mantener las obras públicas municipales, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la dirección se encuentra en un proceso de renovación de los trámites y servicios
que brinda para la ciudadanía por lo que se pretende elaborar estrategias para mejorar los
trámites y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad y brindar un servicio de
calidad.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
 Integrar el catálogo de trámites y servicios municipales y mantenerlo actualizado,
simplificando dichos trámites y servicios, así como implementar la utilización de medios
electrónicos para tramites en línea.
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 Incremento de eficiencia y calidez en los servicios.
 Minimizar tiempos.
 Implementar un portal electrónico con los trámites y servicios, para dar a conocer los
requisitos, costos, tiempo de respuesta de cada uno de los mismos. Así mismo, que esta
plataforma sirva para que los ciudadanos puedan realizar una búsqueda más sencilla de
los trámites y servicios que deseen conocer.

PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Código
Nombre del trámite
Acciones de mejora
Objetivo general
DOPDU/001/2016 Constancia
De Reducir el tiempo de Mejorar la Atención.
Alineamiento
respuesta de 6 días a
5
DOPU/002/2016 Número Oficial
Reducir el tiempo de Mejorar la Atención.
respuesta de 6 días a
5
SECRETARÍA TÉCNICA
La Secretaría Técnica conduce el proceso de planeación, seguimiento y evaluación de los
compromisos de gobierno, planes, programas, obras, proyectos y acciones relevantes de la
administración pública municipal, vigilando su vinculación con el presupuesto municipal u otras
fuentes de financiamiento así como establece los mecanismos de coordinación y comunicación
interinstitucional necesarios, supervisando el cumplimiento de los acuerdos de Cabildo.
ESCENARIO REGULATORIO
Actualmente la dirección carece de instalaciones adecuadas para brindar la atención a las
diferentes áreas de la administración pública municipal por lo que se pretende adecuar las
instalaciones y mejorar con esto la atención que se brinda.
ESTRATEGIAS Y ACCIONES
Evaluación de la ejecución de los planes y programas de gobierno
 Reducir el tiempo para evaluar
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PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
Secretaria Técnica
Código
SET/001/2016

Nombre Del Trámite
Acciones De Mejora
Objetivo General
Evaluación de la Reducir el tiempo para Agilizar la evaluación para
ejecución de los evaluar de 1 mes a 15 brindar un mejor servicio con
planes y programas días.
mayor calidad.
de gobierno.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NEXTLALPAN
Mejorar las condiciones de las mujeres del municipio y lograr su plena participación en los
ámbitos familiar, político, social, cultural, laboral y educativo: promoviendo acciones que les
garanticen la igualdad de los derechos y equidad en las oportunidades de desarrollo que
posibiliten la partida social de ambos sexos. Por lo cual el instituto municipal de la mujer de
Nextlalpan pretende apoyar, implementar, impulsar y emitir recomendaciones para la aplicación
de políticas estrategias y acciones orientados al desarrollo integral de la mujer.
ESCENARIO REGULATORIO
 Hacer una estrategia para cortar el tiempo de respuesta, de las demandas presentadas
por las beneficiarias.
 Mejorar los talleres enfocados en el empoderamiento de la mujer.
 Crear conferencias y foros, etc. Para promover la participación y dando lugar al beneficio
de las mujeres nextlalpences.

ESTRATEGIAS Y ACCIONES
 Diseño y elaboración de formatos e integración de expediente de cada atención
 Reducción de tiempo de programación de 30 días a 15 días.
PROPUESTA INTEGRAL POR TRÁMITE Y/O SERVICIO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NEXTLALPAN
Código

Nombre Del Trámite

IMMN/001/ 2016

Canalización
derivación

o

IMMN/002/ 2016

Eventos
sensibilización
escolar

de

Acciones De Mejora

Objetivo General

Diseño y elaboración de
formatos e integración de
expediente de cada atención
Reducción de tiempo de
programación de 30 días a
15 días.

Establecer una pronta respuesta y
evitar el crecimiento de este tipo.
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